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EXP. N.O 07175-2006-PNrC 
LIMA 
GUSTA YO OMAR CAMPOS LA 
ROSA Y OTRO 

RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

, 6 de octubre de 2009 

El pedido de interpretación, entendido como pedido . de aclaración, 
terpuesto por Guillermo Mario Escobar Valdiviezo en representación de la Asociación 

e Comerciantes de la Playa "El Silencio" Punta Hermosa contra la Resolución de fecha 
26 de marzo de 2007, que declaró infundada la demanda de amparo; y, 

ATENDIENDO A 

1. Que el primer párrafo del artículo 121 0 del Código Procesal Constitucional 
establece: " [ c ]ontra las sentencias del Tribunal Constitucional no cabe impugnación 
alguna. En el plazo de dos días a contar desde su notificación ( ... ), el Tribunal, de 
oficio o a instancia de parte, puede aclarar algún concepto o subsanar cualquier error 
material u omisión en que hubiese incurrido ( ... )". 

2. Que mediante escrito de fecha 6 de octubre de 2009, el recurrente solicita que este 
Colegiado realice la interpretación de oficio de la sentencia del Tribunal de fecha 26 
de marzo de 2007, respecto a si en dicho pronunciamiento se le permite a la 
Municipalidad de Punta Hermosa efectuar el desalojo, demolición y perturbación de 
la posesión a los miembros de la citada asociación. Entonces es claro que lo que 
pretende el recurrente es que se aclare lo expresado en la sentencia, debiendo 
entenderse su pedido como uno de aclaración. 

3. Que se aprecia de fojas 23 del cuadernillo de este Tribunal que la resolución fue 
notificada a la asociación demandante con fecha 20 de agosto de 2007, mientras que 
el escrito de aclaración ha sido presentado con fecha 6 de octubre de 2009, por lo 
que el pedido de aclaración resulta inadmisible por extemporáneo. 

4. No obstante ello este Colegiado debe señalar que el pronunciamiento que realizó 
sólo estuvo circunscrito a establecer si la municipalidad emplazada tenía o no 
competencia normativa para la regulación de bienes de uso público, determinando 
finalmente que éstas sí detentaban dicha potestad, no siendo materia del conflicto el 
proceso de desalojo al que refiere el recurrente en su escrito. 

Por estas consideraciones, el Tribunal Constitucional, en uso de las atribuciones que le 
confiere la Constitución Política del Perú, 
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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

RESUELVE 

Declarar IMPROCEDENTE el pedido presentado por la asociación recurrente. 

Publíquese y notifíquese. 

SS. 

VERGARA GOTELLI 
MESÍA RAMÍREZ 
ALV AREZ MIRAND 
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